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MANUAL DE USUARIO

INICIO

¡Enhorabuena por dar el primer paso para lucir una piel más bonita y libre de imperfecciones al 
adquirir este dispositivo FOREO! Antes de que empieces a disfrutar de todas las ventajas de una 
sofisticada tecnología de cuidado de la piel en la comodidad de tu casa, dedica unos minutos a 
hojear este manual.

RECOMENDADO PARA: 

 • Acné suave (espinillas, puntos negros y pápulas)
 • Acné moderado inflamatorio (espinillas inflamadas y sensibles con pus)

No olvides LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y úsalo únicamente 
para su fin previsto, tal y como se explica en este manual.

CONOCE TU DISPOSITIVO ESPADA™

USO PREVISTO: ESPADA™ ha sido desarrollado como dispositivo doméstico para el tratamiento de 
acné inflamatorio, suave o moderado, en el área facial.
 

ESPADA™elimina las bacterias causantes del acné de forma rápida, eficaz y no invasiva. Disminuye la 
apariencia de las imperfecciones y evita nuevos brotes de acné, dando lugar a una piel más suave, 
uniforme y saludable.

NOTA:
Es necesaria una correcta comprensión de estas instrucciones y total supervisión para usar este 
dispositivo en personas con facultades físicas o mentales reducidas.

¿QUÉ ES EL ACNÉ?

El acné es una afección cutánea que causa protuberancias en la piel de diverso tamaño y aspecto 
según su categoría. Las espinillas son de color blanco y se localizan bajo la superficie de la piel; los 
puntos negros se manifiestan en la superficie de la piel formando un bulto oscuro; las pústulas (más 
conocidas como “granos”) son inflamaciones rojas con pus en la parte superior, y los quistes o 
nódulos son inflamaciones dolorosas que se forman en las capas más profundas de la piel. El acné se 
forma cuando los poros se obstruyen con exceso de grasa y células muertas, causando la 
proliferación de bacterias. 

ADVERTENCIA: No se permiten modificaciones en el dispositivo.

PIEL NORMAL PUNTO NEGRO ESPINILLA PÁPULA PÚSTULA QUISTE/NÓDULO
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ANTES DE TU PRIMER TRATAMIENTO,
HAZ UNA SENCILLA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD.

Prueba el dispositivo en una zona menos sensible que la piel de la cara, como por ejemplo la zona 
interior del brazo. Sigue siempre las instrucciones de FUNCIONAMIENTO. Espera 24 horas y revisa la 
zona tratada. Si no notas ninguna alteración (enrojecimiento o irritación de la piel) entre la piel 
tratada y la no tratada, puedes empezar el tratamiento del acné con Luz Pulsada Azul.

3. BOTÓN  DE ENCENDIDO/APAGADO

1. SUPERFICIE DE TRATAMIENTO

2. SILICONA ANTIBACTERIANA

5. INDICADOR LUMINOSO

4. PUERTO DE CARGA

DESCRIPCIÓN DE ESPADA™

CARACTERÍSTICAS DE ESPADA™

LUZ AZUL (LED)  
 
Para acabar con las bacterias causantes del 
acné. Se activa cuando el dispositivo toma 
contacto con la piel. Éste parpadea 3 veces 
para indicar el inicio de tratamiento, de 30 
segundos, en el Modo Emisión Continua.
La luz se apaga automáticamente cuando
el dispositivo pierde el contacto con la piel.

PULSACIONES T-SONIC™

 
Estimulan la microcirculación sanguínea, 
facilitando la regeneración de la piel.
Las pulsaciones comienzan cuando el 
dispositivo toma contacto con la piel,
y se incrementan gradualmente hasta
que el tratamiento finaliza.

PUNTERO DE LUZ ROJA
(LUZ CON FORMA DE CRUZ) 
 
Apunta directamente a la zona precisa que 
quieras tratar. Se activa cuando el dispositivo 
está lejos de la piel y se apaga cuando toma 
contacto de nuevo con ella.

TEMPORIZADOR INTEGRADO

Las pulsaciones se detienen cada 30 segundos 
para indicar el final de una rutina de 
tratamiento por cada imperfección. Después 
de cada pausa, coloca el dispositivo en la 
siguiente zona que quieras tratar.
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• SI TIENES ALGUNA PREOCUPACIÓN DE ÍNDOLE MÉDICA, CONSULTA CON TU DERMATÓLOGO ANTES   
   DE USAR TU DISPOSITIVO ESPADA™.

• NO USES EL DISPOSITIVO PARA TRATAR ACNÉ GRAVE, NODULAR O QUÍSTICO.

• NO USES EL DISPOSITIVO SOBRE PIEL QUE HAYA SIDO SOMETIDA A CIRUGÍA O HERIDAS.

• NO USES EL DISPOSITIVO EN LUNARES, VERRUGAS, PELOS ENQUISTADOS O SOBRE LA PIEL IRRITADA.

• NO USES EL DISPOSITIVO EN CASO DE SER PARTICULARMENTE SENSIBLE A LA LUZ.

• NO USES EL DISPOSITIVO SI HA SUFRIDO QUEMADURAS EN LA PIEL EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS.

• NO USES EL DISPOSITIVO EN ALREDEDOR DE OJOS Y BOCA.

• NO TRATES LA MISMA  ZONA MÁS DE 3 VECES AL DIA. UN USO ABUSIVO PUEDO CREAR LESIONES O     
   QUEMADURAS EN LA PIEL. DEJA PASAR UN MÍNIMO DE CUATRO HORAS ENTRE CADA TRATAMIENTO.

• NO USES EL DISPOSITIVO MÁS DE 2 MINUTOS SOBRE LA MISMA ZONA. EL USO EXCESIVO PUEDE 
   PRODUCIR LESIONES EN LA PIEL.

• EN GENERAL, EL USO QUE EXCEDA AL TRATAMIENTO RECOMENDADO PUEDE SOBRECALENTAR 
   EL DISPOSITIVO. Y AUNQUE LA TEMPERATURA DEL MISMO NO SOBREPASARÁ LOS 40ºC SI SE USA A 
    TEMPERATURA AMBIENTE, LA PROPIA SOBREUTILIZACIÓN PUEDE CAUSAR MALESTAR   Y ENROJECIMIENTOS 
   PROLONGADOS.

• SI DESPUÉS DEL USO DEL DISPOSITIVO SIENTES UN EMPEORAMIENTO DE LA PIEL ( ROJEZ, PIEL TENSA, 
    INCOMODIDAD, IRRITACIÓN, QUEMAZÓN, ETC.), DEJA DE USAR EL DISPOSITIVO INMEDIATAMENTE Y 
   CONSULTA TU DOCTOR. UN LIGERO ENROJECIMIENTO TEMPORAL DE LA ZONA DESPUÉS DEL USO
   ES NORMAL.

• NUNCA MIRES DIRECTAMENTE A LA LUZ AZUL, PUEDE DAÑAR TUS OJOS.

• ESPADA™ NO DEBE SER USADO POR NIÑOS. ESPADA™ NO HA SIDO PROBADO EN NIÑOS Y PUEDE 
   CREAR DAÑOS TEMPORALES O IRREVERSIBLES COMO ROJECES , CAMBIOS DE PIGMENTACIÓN (HIPO, 
   O HIPERPIGMENTACIÓN), O INCLUSO PUEDE AFECTAR A LOS OJOS.

• SE RECOMIENDA SUPERVISAR Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO EN PERSONAS   
   CON DIVERSIDAD FUNCIONAL FÍSICA Y/O MENTAL.

• NO COMPARTIR ESPADA™ CON OTROS USUARIOS. COMPARTIENDO EL DISPOSITIVO PUEDEN 
   TRANSFERIRSE BACTERIAS DE UNA A OTRA PERSONA Y CREAR INFECCIONES.

• NO USES EL DISPOSITIVO SI ESTÁ VISIBLEMENTE DAÑADO Y NUNCA INTENTES ABRIR O REPARAR 
   EL DISPOSITIVO. PUEDE PROVOCAR UNA LESIÓN GRAVE EN LOS OJOS O PIEL ADEMÁS DE UNA 
   DESCARGA ELÉCTRICA FATAL.

• NO SE RECOMIENDA USAR ESTE DISPOSITIVO A MUJERES EMBARAZADAS O EN PERIODO DE LACTANCIA.

• NO SE RECOMIENDA USAR ESTE DISPOSITIVO A PERSONAS QUE HAYAN SUFRIDO MIGRAÑAS EN LOS 
   ÚLTIMOS DOS AÑOS.

• NO USES ESTE DISPOSITIVO SOBRE LA GLÁNDULA TIROIDES, DADO QUE PODRÍAS ESTIMULAR SU 
   CRECIMIENTO.

• PODRÍAS TENER UNA REACCIÓN FOTOSENSIBLE AL USAR ESTE DISPOSITIVO SI ESTÁS TOMANDO 
   ESTEROIDES, ANALGÉSICOS U OTRAS MEDICINAS PARA ENFERMEDADES CUTÁNEAS QUE GENEREN 
    SENSIBILIDAD A LA LUZ.

• NO USES ESTE DISPOSITIVO SOBRE O ALREDEDOR DE UNA INYECCIÓN DE ESTEROIDES QUE HAYAS 
   RECIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES. PODRÍAS TENER UNA REACCIÓN FOTOSENSIBLE.

• PARA PREVENIR LESIONES GRAVES EN TU PIEL Y QUE EL DISPOSITIVO SE QUEME, APÁGALO 
   INMEDIATAMENTE SI NOTAS QUE SE SOBRECALIENTA. MANTENLO ALEJADO DE LOS AEROSOLES.

ADVERTENCIAS
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NOTA:

• CALENTAMIENTO DE LA PIEL: Puedes notar que la piel se calienta levemente durante el tratamiento.
   Es algo completamente normal y no hay que preocuparse.

• ENROJECIMIENTO TEMPORAL DE LA PIEL: Puede que la piel se enrojezca ligeramente tras el 
   tratamiento. Volverá a su tono normal a lo largo de las siguientes 24 horas. 

• DECOLORACIÓN TEMPORAL DE LA PIEL: Si la piel perdiera un poco de color durante más de
   24 horas, detén el uso del dispositivo ESPADA™

CARGA

Tu dispositivo FOREO se recarga con el cable USB incluido. Una hora y media de carga es suficiente 
para realizar hasta 60 tratamientos de 2 minutos al día. Durante la carga, el indicador parpadeará 
repetidamente. Cuando la batería esté completa, el indicador emitirá una luz constante. Cuando la 
batería vaya a agotarse el indicador empezará a parpadear.

ADVERTENCIA: Antes de recargar, comprueba que tanto el puerto de carga como el cargador están 
completamente secos. NO utilices tu FOREO mientras se está cargando y NO lo cargues más de 24 
horas. No uses nunca el dispositivo o el cargador si parecen dañados, y usa únicamente el cargador 
suministrado por FOREO con el dispositivo.

MODO DE USO DE ESPADA™

Límpiate y sécate el 
rostro antes de usar
el dispositivo.

Pulsa una vez el botón 
para encenderlo y dirige 
el puntero sobre el área 
que quieras tratar.
La luz azul se activará
al contacto con la piel.

Sujeta ESPADA™ en la 
imperfección durante 30 
segundos, los pulsos te 
indicarán cuando el 
tratamiento está 
completado.

Dependiendo del tipo de 
acné que estés tratando, 
la luz azul se puede 
aplicar varias veces, 
durante otros treinta 
segundos. Dos veces 
para el acné leve
y entre tres y cuatro 
veces para el moderado. 

1 3 42
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CARGA

Tu dispositivo FOREO se recarga con el cable USB incluido. Una hora y media de carga es suficiente 
para realizar hasta 60 tratamientos de 2 minutos al día. Durante la carga, el indicador parpadeará 
repetidamente. Cuando la batería esté completa, el indicador emitirá una luz constante. Cuando la 
batería vaya a agotarse el indicador empezará a parpadear.

ADVERTENCIA: Antes de recargar, comprueba que tanto el puerto de carga como el cargador están 
completamente secos. NO utilices tu FOREO mientras se está cargando y NO lo cargues más de 24 
horas. No uses nunca el dispositivo o el cargador si parecen dañados, y usa únicamente el cargador 
suministrado por FOREO con el dispositivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Si tu dispositivo FOREO parece no funcionar de manera adecuada, apágalo y consulta la sección de 
solución de problemas del manual completo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA 
REGISTRO DE LA GARANTÍA
Para activar la garantía limitada de 2 años y la garantía de calidad de 10 años, registra el número 
provisto en la tarjeta de autenticidad de FOREO en www.foreo.com, en la sección Warranty and 
Returns (Garantía y devoluciones) de Customer Care (Atención al Cliente).

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS
FOREO garantiza este dispositivo por un período de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha original de 
compra, por defectos de fabricación o del material que se originen del uso adecuado del dispositivo. 
La garantía cubre las piezas que afectan el funcionamiento del dispositivo. NO cubre el deterioro 
estético debido al desgaste por uso o el causado por accidentes, uso incorrecto o negligencia. 
Cualquier intento de abrir o desarmar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Si descubres algún defecto y lo notificas a FOREO durante el período de garantía, FOREO reempla-
zará el dispositivo sin cargo, según su criterio. Las reclamaciones durante el período de la garantía 
deben respaldarse con evidencia razonable de que la fecha de la reclamación se encuentra dentro 
del período de garantía. Para validar tu garantía, conserva el recibo de compra original junto con
estas condiciones de garantía durante todo el período de duración de la garantía.

Para validar tu garantía, debe iniciar sesión en tu cuenta de www.foreo.com y,  seleccionar la opción 
para realizar una reclamación de garantía. No se reembolsarán los costes de envío. El presente com-
promiso es adicional a tus derechos de consumidor establecidos por ley y no afecta tales derechos 
en ningún sentido.

Para consultar todos los términos y condiciones, por favor visite la sección de Atención al Cliente en 
www.foreo.com

INFORMACIÓN SOBRE EL DESECHO DE RESIDUOS 
Desecho de viejos equipos electrónicos (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de 
recogida selectiva de basura). El símbolo “cubo de basura tachado” indica que este objeto no debe 
tratarse como residuo doméstico, sino que deberá ser depositado en el punto de recogida y reciclaje
de aparatos eléctricos y electrónicos.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Para mantener tu dispositivo FOREO en óptimas condiciones 
recomendamos limpiar la superficie de tratamiento de ESPADA™ 
siempre después de usarlo. Limpia el dispositivo con jabón, enjuágalo 
con agua templada y sécalo con un trapo que no suelte pelusas. 
Recomendamos utilizar el Spray Limpiador de Silicona de FOREO 
para obtener mejores resultados. NO USAR NUNCA productos de 
limpieza con base de silicona o que contengan alcohol, aceite o 
acetona ya que podrían dañar la silicona.
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CARGA

Tu dispositivo FOREO se recarga con el cable USB incluido. Una hora y media de carga es suficiente 
para realizar hasta 60 tratamientos de 2 minutos al día. Durante la carga, el indicador parpadeará 
repetidamente. Cuando la batería esté completa, el indicador emitirá una luz constante. Cuando la 
batería vaya a agotarse el indicador empezará a parpadear.

ADVERTENCIA: Antes de recargar, comprueba que tanto el puerto de carga como el cargador están 
completamente secos. NO utilices tu FOREO mientras se está cargando y NO lo cargues más de 24 
horas. No uses nunca el dispositivo o el cargador si parecen dañados, y usa únicamente el cargador 
suministrado por FOREO con el dispositivo.

NORMAS Y CERTIFICACIONES 
Conforme a ANSI/AAMI STD. ES 60601-1, IEC/EN STD.60601-1, IEC/EN STD. 60601-1-6, IEC/EN STD. 
60601-1-11 Certifica a  CSA STD. C22.2 Nº60601-1, CSA STD. C22.2 Nº.60601-1, CSA STD. C22.2 
Nº.60601-1-11, CSA STD. C22.2 Nº.60601-1-11 y certifica a la ISO 10993

Temperatura
de uso: 5ºC-40ºC

Temperatura de envío
y almacenaje: -10ºC-50ºC

Humedad Relativa
de Uso: 15%-93%

Humedad relativa de transporte:
No condensada ≤93%

Presión Atmosférica
de Uso: 700-1060 hPa
Presión atmosférica
de envío: 700-1060 hPa

©2017 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS 
RESERVADOS
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EN UE: FOREO 
AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34
ESTOCOLMO, SUECIA
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EN ESTADOS 
UNIDOS: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. 
#159, LAS VEGAS, NV 89109, USA
FABRICADO POR FOREO AB
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR FOREO 
SUECIA.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:
 
Los usuarios de este dispositivo lo usan bajo su propio 
riesgo. Ni FOREO ni sus distribuidores asumen responsabili-
dad ninguna por lesiones o daños, ya fueran físicos o de otro 
tipo, que pudieran surgir directa o indirectamente por el 
uso de este dispositivo. FOREO se reserva además el 
derecho a revisar esta publicación y a hacer los cambios que 
considere ocasionalmente y sin obligación de notificar a 
nadie sobre esta revisión o modificación. FOREO se reserva 
además el derecho a revisar esta publicación y a hacer los 
cambios que considere ocasionalmente y sin obligación de 
notificar a nadie sobre esta revisión o modificación.

El modelo podrá ser modificado para su mejora sin comuni-
cado previo.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

ENTRADA ELÉCTRICA  
TENSIÓN: 5 V
CORRIENTE: 0.5 A/MIN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ESPADA™

FÍSICAS 
TAMAÑO: 140 X 36 X 31 MM
PESO: 88 G

SALIDA DE LUZ
LONGITUD DE ONDA: 415 NM+/-5 NM


